¿DÓNDE
PUEDO
OBTENER
MÁS
INFORMACIÓN DE LA RED “MÁLAGA SIN
GLUTEN”?
El Ayuntamiento de Malaga ha puesto en
funcionamiento una pagina web de la Red a traves
de la propia web del mismo, en la cual, tienes las
direcciones web de ACEMA y de FACE (Federacion
de Asociaciones de Celíacos de Espana).

 Web de la RED “MÁLAGA SIN
GLUTEN”:
www.singluten.malaga.eu

 Web de ACEMA:
www.celiacosmalaga.es
 Web de FACE:
www.celiacos.org

¡ENTRA EN LA RED!
TENDRÁS UN AS EN LA
MANGA

RED “MÁLAGA SIN GLUTEN”
¿QUÉ ES?
Es un proyecto puesto en marcha por el
Ayuntamiento
de
Málaga
en
colaboracion con ACEMA (Asociacion de
Celíacos de Malaga) para crear y
desarrollar una red de establecimientos de
restauración y hostelería que ofrezcan una
oferta gastronómica libre de gluten.
Su objetivo principal es la mejora de la
calidad de vida de las personas celiacas
que viven en nuestra ciudad o que la
visitan.
¿QUÉ
ES
EL
GLUTEN
Y
LA
ENFERMEDAD CELÍACA?
La Enfermedad Celíaca es una dolencia
que provoca intolerancia cronica al
gluten, que es una proteína que se
encuentra principalmente en el trigo,
cebada, centeno, espelta, kamut, triticale y
avena. Puesto que el gluten es el que le da
elasticidad a la masa de la harina, es usado
para la mayoría de los alimentos
elaborados.

¿QUÉ
BENEFICIOS
OBTENGO
PERTENEZCO A LA RED?

SI

 Diferenciación y exclusividad respecto los

demas establecimientos.
 Un plus de calidad a mi establecimiento.
 Identificación y visibilidad gracias al mapa

de geolocalizacion proporcionado
Ayuntamiento de Malaga.

por el

 Promoción

y
publicidad
de
tu
establecimiento mediante los recursos del
Ayuntamiento de Malaga y de ACEMA.

 Formación de tu personal y asesoramiento

gratuito por parte del personal de ACEMA,
promovido por el Ayuntamiento de Malaga.

¿A QUÉ ME COMPROMETO SI ME ADHIERO A
LA RED “MÁLAGA SIN GLUTEN”?
 Ofrecer un menú sin gluten.
 Utilizar ingredientes sin gluten y asegurarse

que no se produzca contaminación cruzada en
la elaboracion del plato.

 Cumplimentar y actualizar las fichas tecnicas

de ingredientes/de cada plato ofrecido sin
gluten, con la ayuda del personal del
Ayuntamiento y de ACEMA.
 Promover la formación de mi personal.
 Facilitar el acceso a mi establecimiento del

personal de Ayuntamiento y de ACEMA, en caso
de necesidad.

¿CÓMO DISTINGO MI ESTABLECIMIENTO
DE LOS DEMÁS?
Tu establecimiento lucira
el logo de la RED
“MÁLAGA SIN GLUTEN”
en un lugar visible, el cual
incorpora un código QR
(Código
de
Respuesta
Rápida) que permitira
acceder con un ordenador,
movil o Tablet a la pagina web de dicha Red,
asegurando a tus clientes que tu local esta
avalado por el Servicio de Sanidad y
Consumo del Excmo. Ayuntamiento de
Malaga y la Asociacion de Celiacos de Malaga
(ACEMA).
¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA
ADHERIRME A LA RED “MÁLAGA SIN
GLUTEN”?
Puedes contactar con:
 ACEMA:
Teléfonos:617.380.087/952.006.887
E-mail: acema@celiacosmalaga.es
 Servicio de Sanidad y Consumo del

Ayuntamiento de Málaga:
Teléfono: 951.927.991
E-mail: sanidadmunicipal@malaga.eu

 Con el SAIC (Servicio de Atención Integral
al Ciudadano), que permite tramitar la solicitud
de adhesión de forma presencial en cada punto
OMAC (Oficinas Municipales de Atención al
Ciudadano), o bien a través de la propia Web
municipal, conociendo con detalle todas las
fases del procedimiento de adhesión.

